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SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2020. 

 Comparece The Yacht Club, LLC. (parte apelante o TYC) 

mediante el recurso de apelación de título, en aras de que revisemos 

una sentencia emitida el 26 de septiembre de 2019 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao.  En virtud de esta, 

se dictó Sentencia Sumaria declarando con lugar una reconvención 

presentada por PDM Utility, Corp. (parte apelada o PDMU) y 

desestimando una demanda sobre sentencia declaratoria e 

injunction permanente, presentada por TYC.  La sentencia ordena a 

TYC a satisfacer el pago de los cargos de conexión inicial al sistema 

de acueductos operado por PDMU. 

 Oportunamente, la aquí parte apelada presentó su Alegato, 

mediante el cual argumenta la corrección de la decisión recurrida y 

pide que se deniegue el recurso de apelación ante nos. 
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 Tras el análisis de los escritos de las partes, determinamos 

confirmar la sentencia apelada, por los fundamentos que 

expondremos a continuación. 

I. 

El 31 de julio de 2014, TYC presentó una Demanda Jurada y 

una Petición de Injunction Preliminar contra PDMU en el Tribunal 

de Primera Instancia. TYC es una compañía de responsabilidad 

limitada que es dueña y operadora de una marina (la Marina) 

ubicada en el complejo residencial de Palmas del Mar en Humacao.  

TYC le solicitó al foro de primera instancia que declarara un 

acuerdo de transacción, firmado entre PDMU y Palmas del Mar 

Yacht Club (PDMYC), como un contrato privado que solo generaba 

una obligación personal entre esas partes.  Interesaba que el 

tribunal estableciera que cualquier obligación contraída bajo ese 

contrato no le era oponible a TYC y que, por el mismo modo, PDMU 

no tendría derecho a desconectarle el servicio de agua potable por 

falta de pago de los cargos de conexión. PDMU contestó la demanda 

e interpuso una reconvención, mediante la cual le solicitó al 

tribunal que obligará a TYC al pago de los cargos en controversia y, 

en la alternativa, le permitiera desconectarle el servicio por falta de 

pago. 

Por su importancia a la resolución del caso, resulta pertinente 

recorrer el trasfondo de la Marina y el tracto de eventos que propicia 

la controversia que nos ocupa.  Según se desprende de las 

alegaciones de ambas partes, PDMU es una entidad autorizada a 

operar un sistema de agua potable y de sanitario para el complejo 

de Palmas del Mar.  Esta autorización proviene de una franquicia 

otorgada a PDMU por la entonces Comisión de Servicio Público 

(CSP), hoy Negociado de Transportación y otros Servicios Públicos 

(NTSP).  
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Para el año 2004, la CSP, mediante resolución, enmendó la 

franquicia de PDMU para establecer la tarifa de conexión residencial 

básica.  Luego, para el 2008, estando PDMYC en el proceso de 

construir la Marina, PDMU le solicitó a la CSP que aprobara los 

criterios que se usarían para calcular los cargos de conexión de la 

Marina.  En esencia, buscaban que se les autorizara a usar las 

mismas tarifas aprobadas por la CSP para las residencias.  Mientras 

esperaba por una resolución por parte de la CSP, PDMU utilizó las 

tarifas aprobadas en el 2004 para determinar el cargo de conexión 

aplicable a la Marina.  El cargo determinado fue de $160,000.   

No estando en acorde con esa cantidad, PDMYC solicitó y, fue 

aceptada, como interventora en la solicitud ante la CSP. Luego de 

varios trámites, PDMU y PDMYC llegaron a un acuerdo denominado 

Settlement Agreement on Tapping Fees (el Acuerdo de Transacción) 

en el mes de noviembre de 2012.  En el mismo se pactó un cargo de 

$160,000, estableciendo que el mismo provenía de lo autorizado por 

la CSP en 2004.  Posterior a ello, el 26 de diciembre de 2012, la CSP 

emitió Resolución y Orden mediante la cual “la Comisión aprueba 

las enmiendas solicitadas por PDMU, con el concurso de los 

Interventores PDMYC y PDMPI”.1 Indicó la CSP en la misma 

disposición, que “[l]a suma de $160,000.00 por cargos de conexión 

resulta de la aplicación de la tarifa aprobada por la Resolución del 2 

de junio de 2004 de la Comisión, la cual actualizada equivale a 

$5,000, a las 32 unidades residenciales equivalentes”.2 

Mientras este proceso ocurrió, la Marina fue objeto de un 

trámite de ejecución de hipoteca, mediante la cual PDMYC cedió sus 

activos en la Marina a BP Palmas Marina & Yacht Club SPV, LLC 

(BP Palmas), una subsidiaria de Banco Popular de Puerto Rico.  

 
1 Recurso de Apelación, AP VI Resolución y Orden emitida por la Comisión de 

Servicio Público el 26 de diciembre de 2012, Sentencia y Orden, pág. 134. 
2 Íd. 
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Esta cesión se pactó el 10 de septiembre de 2013. Luego, para el 22 

de enero de 2014, mediante contrato con BP Palmas, la parte 

apelante adquirió los activos de la Marina libre de cargas y 

gravámenes. Subsiguientemente, el 28 de enero de 2014, TYC 

recibió comunicación de PDMU requiriéndole el pago de los cargos 

de conexión de la Marina.  Como resultado de la discrepancia 

respecto a estos cargos, TYC presentó los recursos antes descritos 

ante el Tribunal de Primera Instancia el 31 de julio de 2014. 

Luego de diversos trámites procesales, ambas partes 

presentaron, mociones de sentencia sumaria.  Luego de analizar los 

escritos de ambas partes, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

sentencia declarando con lugar la reconvención instada por PDMU y 

sin lugar la demanda presentada por TYC.  Insatisfecho, TYC 

presentó una Moción de Reconsideración y una Solicitud de 

Determinaciones de Hecho y Derecho Adicionales.  Ambas fueron 

declaradas sin lugar por el foro de primera instancia.  

De esa determinación, recurre ante nos TYC, atribuyendo al 

Tribunal de Primera Instancia los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar con lugar la 
Reconvención y ordenar a la Apelante el pago del cargo de 
conexión cuando dicha obligación de pago constituye una 
obligación personal de PDMCY la cual no es oponible a la 
Apelante. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar con lugar la 
Reconvención y obligar a la Apelante el pago del cargo de 
conexión cuando dicha entidad no formó parte del Contrato 
de Transacción aprobado por la CSP entre PDMCY y la 
Apelada. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar la 
Reconvención por falta de parte indispensable. 

 

 Por su parte, en su Alegato, la parte apelada sostiene que lo 

que ordena la sentencia es que la parte apelante pague su parte 

proporcional por el uso del sistema de acueductos.  Insiste, que la 

Resolución y Orden de la CSP no se limita a aprobar un contrato 

privado y que, por el contrario, la misma avala el cálculo a ser 
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usado para exigir los cargos de conexión a cualquier ocupante de la 

Marina. También, argumentan que no erró el Tribunal de Primera 

Instancia al expresar que podía confeccionar un remedio completo y 

eficaz sin necesidad de afectar los derechos de BP Palmas o PDMYC.  

Resolvemos el asunto traído ante nuestra atención, de 

conformidad con el siguiente derecho aplicable. 

II. 

-A- 

 Nuestro ordenamiento civil categoriza las relaciones jurídicas 

patrimoniales en dos agrupaciones, los derechos de crédito o de 

obligación y los derechos reales. J. R. Vélez Torres, Derecho de 

obligaciones, 2da ed. rev., San Juan, Facultad de Derecho 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, pág. 15.  Estos 

derechos se diferencian entre sí debido a varios factores.  En el caso 

de los derechos de crédito, estos se manifiestan como una relación 

obligatoria entre dos partes, el acreedor y el deudor.  Íd.  en la pág. 

17. Por el contrario, en los derechos reales, las relaciones son 

indeterminadas, situándose en un lado el poseedor de un derecho 

real y, en el otro, a cualquier otra persona que en alguna forma 

atente contra ese derecho. Íd. en la pág. 7.  

 Esto, necesariamente nos lleva a discutir la eficacia de los 

derechos patrimoniales.  Nos dice el profesor Vélez Torres que la 

eficacia de los derechos puede definirse en dos categorías, los 

derechos absolutos y los relativos. J.R. Vélez Torres, Curso de 

derecho civil, 1ra ed., San Juan, Facultad de Derecho Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, 1995, T. II, págs. 12. Son absolutos 

aquellos que tienen eficacia contra todo el mundo, la llamada 

eficacia erga omnes. Íd.  Por el otro lado, son relativos los derechos 

que son oponibles a personas individualmente determinadas.  Id. en 

la pág. 13.  De este análisis, concluye el profesor, que los derechos 
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reales son de naturaleza absoluta mientras que los de crédito son de 

naturaleza relativa. Íd. en las págs. 12-13.  

Es preciso aclarar, que en materia de contratos nuestro 

Código Civil dispone que como regla general los contratos solo 

surten efecto entre las partes y sus herederos.  Art. 1209, Cód. Civ. 

P.R. (31 LPRA sec. 3374).  No obstante, la misma disposición aclara 

que un contrato puede contener estipulaciones en favor de un 

tercero quien podría exigir su cumplimiento.  Íd.  También aclara el 

Código Civil, que en nuestro ordenamiento la eficacia de los 

derechos reales, vinculados a un bien inmueble, se encuentra 

condicionada a la publicidad que se obtiene mediante una 

inscripción en el Registro de la Propiedad.  Arts. 545-546, Cód. Civ. 

P.R. (31 LPRA secs. 1872-1873). 

Es por esto, que otra diferencia entre estos derechos 

patrimoniales proviene del objeto alrededor del cual giran sus 

respectivas relaciones jurídicas.  En el caso de los derechos reales el 

objeto es una cosa.  Vélez Torres, Curso de derecho civil, op. cit., en 

las págs. 11-12.  Por el contrario, en los derechos de crédito, el 

objeto es una determinada conducta, ya sea dar, hacer o no hacer.  

Íd. en la pág. 12.   

 En principio, la creación de los derechos reales no se restringe 

a los derechos contenidos en nuestro Código Civil y, por el 

contrario, opera bajo un sistema numerus apertus que admite la 

creación de derechos nuevos. Colón Padilla v. San Patricio, 81 DPR 

242, 260 (1959).  A su vez, el Art. 1042 del Código Civil indica que 

las obligaciones “nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, 

y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier 

género de culpa o negligencia”.  Art. 1042, Cód. Civ. P.R. (31 LPRA 

sec. 2992). Incluye también el Código Civil una disposición 

mediante la cual se restringe la voluntad humana en los derechos 
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de obligación a aquellos “pactos, cláusulas y condiciones que tengan 

por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la 

moral, ni al orden público”.  Art. 1206, Cód. Civ. P.R. (31 LPRA sec. 

3372). No existe una disposición similar respecto a los derechos 

reales, sin embargo, nuestro Tribunal Supremo en sus 

pronunciamientos ha citado al tratadista Diez-Picaso quien ha 

indicado que la creación de los derechos reales debe contar con 

límites similares a los que existen respecto a los derechos de 

obligación.  Maeso v. Chase Manhattan Bank, 133 DPR 196, 203-

204 (1993) (citas omitidas).  

-B- 

 Según dispone el Art. 1709 de nuestro Código Civil “la 

transacción es un contrato por el cual las partes, dando, 

prometiendo, o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la 

provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado”. 

Art. 1709, Cód. Civ. P.R. (31 LPRA sec. 4821).  Mediante este tipo de 

contrato las partes hacen concesiones recíprocas y a consecuencia 

de esto, se sustituye la “anterior obligación, oscura y dudosa, por 

una nueva, clara e incontrovertible”.  J.R. Vélez Torres, Curso de 

derecho civil, 1ra ed., San Juan, Facultad de Derecho Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, 1990, T. IV, V. II., pág. 497.  

Dado lo dispuesto en el Art. 1709 antes citado, este contrato 

puede clasificarse de dos formas, la transacción judicial y la 

extrajudicial.  Si la controversia entre las partes resulta en un pleito 

y, luego del haber comenzado el pleito, las partes eliminan la 

controversia e incorporan el acuerdo al proceso en curso, estamos 

ante una transacción judicial.  Vélez Torres, Curso de derecho civil, 

T. IV, V. II, op. cit., pág. 498.  Por el contrario, si lo antes descrito 

ocurre antes de comenzar el pleito estaríamos ante una transacción 

extrajudicial. Íd.  
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Dispone también el Código Civil, que “la transacción no 

comprende sino los objetos expresados determinadamente en ella, o 

que, por una inducción necesaria de sus palabras, deban reputarse 

comprendidos en la misma”.  Art. 1714, Cód. Civ. P.R. (31 LPRA sec. 

4826). Ha enunciado nuestro Tribunal Supremo que los contratos 

de transacción, por su naturaleza, deben interpretarse de manera 

restrictiva.  Citibank v. Dependable Ins. Co., 121 DPR 503, 514-515 

(1988).  En cuanto no sean inaplicables con las normas sobre 

contratos de transacción, se usarían las reglas generales sobre la 

interpretación de los contratos. Íd. en la pág. 15.  A la luz de estas 

reglas generales, no deben entenderse comprendidos en el contrato 

de transacción cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre 

los cuales las partes se propusieron contratar.  Blas Toledo v. 

Hospital Guadalupe, 167 DPR 439, 450-451 (2006).  

-C- 

 El debido proceso de ley requiere la comparecencia de una 

persona que pueda ser afectada por el dictamen, en un proceso 

judicial. Municipio de San Juan v. Bosque Real, 158, DPR 743, 756 

(2003).  Por tanto, se considera indispensable a una parte cuyos 

derechos e intereses podrían quedar destruidos o inevitablemente 

afectados por una sentencia dictada estando esa persona ausente 

del litigio. Íd.  Las Reglas de Procedimiento Civil han codificado esta 

imperativa indicando que “las personas que tengan un interés 

común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia, se 

harán partes y se acumularán como demandantes o demandadas, 

según corresponda.  Cuando una persona que deba unirse como 

demandante rehúse hacerlo, podrá unirse como demandada”. 32 

LPRA AP V, R. 16.1.  

 Nuestro Más Alto Foro ha indicado que el interés común de la 

Regla 16.1 “no es cualquier interés en el pleito.  Tiene que ser un 
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interés de tal orden que impida la confección de un decreto sin 

afectarlo”.  Hernández Agosto v. López Vives, 114 DPR 601, 607 

(1983).  Esto significa que el interés afectado tiene que ser de 

naturaleza real e inmediata. Íd. en las págs. 610-11.  El no observar 

esta normativa puede dar lugar a una moción de desestimación al 

amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil.  Municipio de San 

Juan v.  Bosque Real, supra, en la pág. 757.  No obstante lo 

anterior, esto no debe ser obstáculo para que el tribunal ordene 

traer al pleito a la parte omitida. Íd.  

De manera relacionada, la Regla 16.2 de Procedimiento Civil 

dispone que “[e]l tribunal podrá ́ ordenar la comparecencia de 

aquellas personas sujetas a su jurisdicción quienes, a pesar de no 

ser partes indispensables, deban ser acumuladas si se ha de 

conceder un remedio completo a las personas que ya sean partes en 

el pleito”. 32 LPRA AP V, R. 16.2.  Esta regla busca viabilizar la 

concesión de un remedio completo a aquellas personas que ya sean 

parte del litigio. J. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil 

Puertorriqueño, 1ra ed. rev., 2012, pág. 141.  Por remedio completo 

se refiere a las personas que ya son parte en el pleito y no entre una 

parte y el ausente.  Hernández Agosto v. López Vives, supra, en la 

pág. 607. 

III. 

 Luego del estudio del marco jurídico aplicable, pasamos a 

resolver la controversia ante nos.  Tras el detenido examen de los 

errores planteados a este foro, encontramos que los mismos no 

fueron cometidos. Nos explicamos. 

 Por estar íntimamente atados, damos consideración a los 

primeros dos errores de manera conjunta. Ambos señalamientos, le 

imputan error al Tribunal de Primera Instancia toda vez que 

determinó que PDMU tenía derecho a exigir de TYC el pago de los 
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cargos de conexión.  La aquí parte apelante, argumenta que esta 

determinación tuvo el efecto de oponerle a ellos un derecho personal 

que únicamente poseían las partes vinculadas al Acuerdo de 

Transacción entre PDMU y PDMYC. No le asiste la razón. 

 Un análisis del expediente nos convence que los cargos de 

conexión le son exigibles a TYC por su condición de ser una persona 

que pretende servirse del sistema de acueductos operado por PDMU.  

Estos cargos permiten que PDMU pueda recuperar los gastos e 

inversiones que ha hecho y tendrá que hacer en el transcurso de la 

operación del sistema.  Precisamente, eso es lo que concluye la CSP, 

en su Resolución y Orden. Allí se determinó que estos cargos 

guardan una relación con los cargos de conexión similarmente 

utilizados para las residencias en Palmas del Mar.  

 También ha argumentado la apelante, que la cifra específica 

de $160,000 y cualquier intento de PMDU de cobrársela, no le es 

oponible por haber sido objeto del Acuerdo de Transacción, del cual 

no fueron parte.  Al examinar este acuerdo no encontramos nada 

que nos permita diferir con el foro de primera instancia.  Este 

contrato establece que, para la fecha en que se firmó, había una 

acción pendiente ante la CSP que buscaba avalar los criterios 

utilizados en la creación los cargos de conexión que se le estaban 

cobrando a PDMYC.  También establece que los cargos de conexión 

son “a one-time charge to new subscribers that allows PDMU to 

recover the costs of unpaid construction advances plus all future 

infrastructure costs…”.3  Luego, el mismo acuerdo establece que 

“PDMU will allow PDMYC, as a new subscriber, to connect its 

marina and clubhouse facility (the “Facility”) to its potable water 

system…”.  Una lectura íntegra del referido acuerdo, nos  lleva a 

 
3 Recurso de Apelación, AP V Settlement Agreement on Tapping Fees con fecha de 

noviembre de 2012 y firmado por PDM Utility Corp y Palmas de Mar Yacht Club, 

Inc., Settlement Agreement on Tapping Fees, pág. 95 (énfasis nuestro). 
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concluir que la cantidad en cuestión no obedecía a una mera deuda 

de PDMYC para con PDMU, sino que más bien, representaba el 

cargo correspondiente a un nuevo usuario.  Por tanto, al llegar a una 

transacción sobre esa cantidad, no se excluyó la posibilidad de que 

otro usuario en el futuro tuviera que pagar sus propios cargos de 

conexión al convertirse en abonado.  Este acuerdo se limitó a poner 

fin a cualquier controversia sobre el monto de los cargos de 

conexión entre PDMU y PDMYC. 

 Añadiendo a lo anterior, también dimos consideración a la 

Resolución y Orden emitida por la CSP, a los efectos de analizar su 

relevancia, si alguna, en la controversia ante nos.  Habiendo 

examinado la misma, coincidimos con el Tribunal de Primera 

Instancia en su apreciación.  La referida determinación 

administrativa no se limitó a aprobar un contrato privado.  En ella 

consigna que, lo que origina el trámite administrativo, consistió en 

que: 

PDMU le solicitó a la Comisión que aprobara los criterios 
para computar la tarifa que ya está aprobada por la 
Comisión y se encuentra vigente desde el 2 de junio de 2004, 
en lo que respecta a los cargos de conexión y recobro de 
infraestructura para facilidades de marinas en la comunidad 
de Palmas del Mar.4  

 

Al aprobar la enmienda a la franquicia de PDMU, la CSP 

indicó que la misma se concedió “para especificar los cargos de 

conexión aplicables a la marina y el clubhouse de PDMYC”.5  La 

Resolución y Orden administrativa dispuso que la cifra de $160,000 

“resulta de la aplicación de la tarifa aprobada por la Resolución del 

2 de junio de 2004 de la Comisión, la cual actualizada equivale a 

$5,000.00, a las 32 unidades residenciales equivalentes”.6  No nos 

cabe duda que dicha Resolución y Orden tuvo el efecto de aprobar el 

monto de cargos de conexión que PDMU calculó.  Esto es 

 
4 Íd. (Énfasis nuestro). 
5 Recurso de Apelación, AP VI Resolución y Orden emitida por la Comisión de 

Servicio Público el 26 de diciembre de 2012, Sentencia y Orden, pág. 134. 
6 Íd. 



 
 

 
KLAN201901462  

 

Pág. 12 de 13 

consistente con la determinación de que el pago de estos cargos 

puede ser requerido a nuevos usuarios.  

En suma, la obligación de pagar los cargos de conexión le es 

oponible a TYC, no en su calidad de sucesor en derecho de PMDYC, 

sino como abonado del sistema de acueductos de PDMU que 

pretender servirse del mismo.  La dicotomía entre derechos 

personales y derechos reales, que ha presentado la parte apelante, 

ignora la naturaleza de la situación ante nos.  El derecho de PDMU, 

a cobrar los cargos de conexión, no tenía que ser comunicado a TYC 

como si fuera un gravamen sobre el inmueble de la Marina. 

Tampoco es un intento de oponerle un contrato de transacción, del 

cual no fue parte. Reiteramos, que lo que se ha ordenado es que 

una persona que pretenda servirse de un sistema de utilidad 

pública contribuya proporcionalmente en el sostenimiento del 

mismo.  Por tanto, concluímos que el Tribunal de Primera Instancia 

no erró al determinar que procedía la reclamación de pago por parte 

de PDMU.  

De otra parte, en su tercer señalamiento de error, la parte 

apelante argumenta que erró el foro sentenciador al no desestimar 

la reconvención de PDMU por falta de partes indispensables.  

Habiendo analizado el derecho antes expuesto, concluímos que este 

error tampoco se cometió.  Hemos establecido que la deuda por los 

cargos iniciales le compete al usuario que pretenda servirse del 

sistema de acueductos.  Para efectos de este caso, esa reclamación 

es entre PDMU y TYC únicamente. 

Sobre el error levantado conviene preguntarse, ¿habrá alguna 

parte ausente que pudiera ser afectada por el dictamen del Tribunal 

de Primera Instancia?  Nos es forzoso contestar esa pregunta en la 

negativa. El dictamen recurrido no necesitaba de la comparecencia 

de BP Palmas y PDMYC para ser efectivo.  De haber sido necesaria 
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la comparecencia de BP Palmas y PDMYC, quien primero pudo 

haberlas traído al foro judicial debió haber sido la aquí parte 

apelante y escogió no hacerlo.  No existe fundamento para traer a 

cualquiera de estas dos entidades como parte en este pleito.  Al no 

tener un interés que pudiera ser afectado por su ausencia, ni 

obstáculo para que el tribunal pudiera confeccionar un remedio 

completo, no procedía desestimar la reconvención por falta de 

partes indispensables.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia objeto de este recurso.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


